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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Especificaciones:

o Potencia de Entrada 12.0 – 12.5 VAC

o Corriente Max 1.6  Amps

o Carga Máxima: 20 Watts

1.2 Lista de Empaque:

o (1) Unidad Burbujeador

• Carcasa

• Unidad de Luces disponibles en opciones de 50, 100, o 150 pies. (Cable de 12 AWG)

• Boquilla Removible de ¾ pulgadas

o (1) Tapa para Residuos de Construcción

o (1) Tornillo de Contención del Módulo LED – M4

o (1) Instrucciones

Los siguientes componentes se venden como un kit en varios colores para el Revestimiento de Vinilo de Construcción.

o (1) Anillo de Piscina de Vinilo

o (2) Junta para Piscina de Vinilo

o (8) Brida para Piscina de Vinilo

2. DIAGRAMA DEL SISTEMA EN BLOQUE

Figura 1: Diagrama en Bloque para la instalación del Burbujeador

o Fuente de Color: RGB

o Vida Útil del LED: >50,000 hrs
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3. INSTALACI N

!

 

3.1 

 Refi r  Figura 1 .

IC

c

NOT : DESCARGUE EL TUBO ANTES DE LA INSTALACIÓN

3.1.1 Determine . 
o 

.  . 
 1 ½ – 2  PVC

 a  1  PVC 
. CMP reco a 14 

AVISO: El cable flexible externo de este burbujeador LED no se puede reemplazar.  Si el cable se daña, es necesa-
rio desechar el burbujeador.

ADVERTENCIA: Los dispositivos de iluminación no deben reemplazarse EN NINGÚN CASO uniendo los 
cables bajo el agua o detrás del nicho.

PELIGRO: Los burbujeadores LED de Brilliant Wonders son un sistema de 12 V CA. Utilice solamente un 
transformador de CA autorizado (se vende por separado). Cuando utilice una caja de conexiones, conecte 
las uniones de 12 V CA a las terminales de la caja. NUNCA conecte los dispositivos de iluminación directa-
mente en las líneas de alto voltaje.
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3.1.2 Complete el bosquejo instalando la cañería para el agua al sistema deseado. Descargue la línea del 
agua antes del cualquier arranque para remover residuos de construcción que pueda estar dentro del 
sistema. Asegúrese de instalar una válvula de bola en línea para ajustar la altura y el flujo del agua. Después 
de arrancar el sistema, ajuste la altura del agua utilizando esta válvula para conseguir el efecto deseado. La 
Tabla 1 provee valores aproximados para la altura de la columna de agua con combinaciones para el caudal 
(GPM) y la profundidad del Burbujeador Iluminado Brilliant Wonders montado en posición horizontal.

Tabla 1: Datos de Performance

Tabla 2: Datos de Performance Supplemental

 3.1.3 Instale el conducto eléctrico desde el burbujeador hasta la caja de control del sistema. 

ADVERTENCIA: Instale la Caja de Control por lo menos a 2 pies sobre el nivel del agua en 
donde se use el burbujeador 
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3.2 Instalación Eléctrica

3.2.1 Con todos los diferentes componentes y aplicaciones en la industria de piscinas y spas, las 
recomendaciones de instalación no deben ser ignorados. Este procedimiento da recomendaciones 
específicas para asegurar que el cableado eléctrico de su Burbujeador Iluminado Brilliant Wonders sea 
debidamente instalado. El instalador debería también consultar con inspectores locales para asegurar que la 
unidad esté instalado según todas las regulaciones y códigos locales. Refiera a la Figura 2 para la instalación 
del sistema eléctrico.  

3.2.2 El transformador de 12VAC (no incluído) debe ser colocado dentro un un recinto impermeable. El 
conducto del Burbujeador Brilliant Wonders debe ser conectado al recinto del transformador. Pase el 
cableado de la unidad a través del conducto hasta el recinto del transformador (no incluido). Deje entre 12 - 
24 pulgadas de cableado dentro del compartimiento interior del Burbujeador Brilliant Wonders (esto 
permitirá la mantención del módulo LED). Jale el resto del cableado a través de la caja del transformador. 
La unidad puede ser montado en un cubo enroscando el cable sobrante alrededor del cubo interior dentro de 
la carcasa y alineando el módulo LED con los pernos de guía en el cubo. Fije la luz empujando la luz hacia 
abajo sobre el cubo y enroscando la unidad de luz en sentido A LA IZQUIERDA. Fije la unidad reemplazando el 
tornillo de retención M4.

3.2.3 Conecte la entrada de conmutación al lado de entrada del transformador como muestra la figura 
debajo. NOTA: Nunca conecte la unidad a un regulador de intensidad. Esto puede dañar lo circuitos de la 
unidad de burbujas. Localice los terminales de salida del transformador y conecte los dos cables de 
alimentación (uno Negro y uno Blanco) del burbujeador. Estos cables blancos y negros pueden conectarse 
en cualquier orden ya que no son dependientes de la polaridad. Conecte cualquier cable a tierra al terminal 
apropiado y asegúrese de que todas las conexiones estén instalados correctamente. Asegúrese también de 
que la unidad esté en la posición OFF antes de prender. Su unidad LED está lista para su operación.

PRECAUCIÓN: EL NO UTILIZAR UNA ENTRADA DE 12VAC DAÑARÁ LA UNIDAD LED
PERMANENTEMENTE 

4. ESQUEMA ELÉCTRICO:

Figura 2: Esquema eléctrico ejemplar para la instalación del Burbujeador

Burbujeador Unidad de Luz 

Interruptor de Pared 

120 VAC al Transformador 

Transformador de 12 VAC

NOTA: Para presentar reclamaciones de garantía, el cable del burbujeador debe estar intacto.
Si los cables de conexión eléctrica se han cortado, la garantía será nula. 
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5. MANUAL DE OPERACIÓN

5.1 Arranque Inicial

NOTA: UTILICE SOLAMENTE AGUA QUE HA SIDO DEBIDAMENTE FILTRADA

5.1.1 El siguiente listado debe hacerse atnes del arranque. Esto incluye arranque de construcción inicial 
y arranques por temporada. 

o Remueva residuos de construcción de la tapa del Burbujeador.

o Inspeccione la unidad visualmente para asegurar que no haya residuos en la boquilla.

o Inspeccione la carcasa y los LED cerciorándose de que no hayan huecos, rajaduras, etc..

o Asegúrese de que el módulo LED haya sido debidamente colocado. Sino refiérase a la sección
4.2.2 para la instalación.

o Asegúrese de que tods las conexiones eléctricas hayan sido verificadas e inspeccionadas.

o No encienda la unidad hasta que la piscina llegue al nivel completo de agua .

5.1.2 Después de repasar el listado de arranque, encienda el sistema de bomba para purgar el aire de la 
líneas. Ajuste el caudal al Burbujeador Iluminado Brilliant Wonders utilizando la válvula de bola para 
obtener la altura de la columna de agua deseado. Refiérase a la sección 4.1.2 para datos de performance.  

5.1.3 Revise la unidad visualmente para asegurar de que no hayan goteos en la carcasa o en la unidad de 
iluminación. De encontrar goteo, cierre el paso al agua para reparar el goteo. Si el goteo es interno, por 
favor llame a servicio al cliente. Repita la secuencia de arranque y revise la unidad nuevamente.   

5.1.4 Una vez que la unidad esté funcionando debidamente, alimente el transformador desde la caja de 
control. Luego encienda el Burbujeador Iluminado Brilliant Wonders utilizando el interruptor de la pared. 
Todas las 9 luces estarán en funcionamiento.  

PRECAUCIÓN:  NO MIRE DIRECTAMENTE HACIA LA FUENTE DE LUZ LED. AL 
HECERLO PUEDE PROVOCAR DAÑO PERMANENTE A SU VISIÓN.

NO OPERE LA UNIDAD DE LUCES LED POR MÁS DE 20 SEGUNDOS SI LA UNIDAD NO SE 
ENCUENTRA SUMERGIDO EN AGUA. ESTE EQUIPO ES EQUIPADO CON UN DISYUNTOR 
TÉRMICO . SIN EMBARGO EL NO HACERLO PUEDE CAUSAR SOBRECALENTAMIENTO 
QUE A SU VEZ PUEDE CAUSAR DAÑO A LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.  
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5.2 Operación de la Secuencia de Luces

5.2.1 El Burbujeador Iluminado Brilliant Wonders puede ser controlado utilizando un interruptor de luz de 
pared estándar.  Pueden instalarse múltiples Burbujeadores Iluminados Brilliant Wonders a través de una 
caja de empalmes con un solo interruptor así todas la luces se pueden prender/apagar al mismo tiempo. Esto 
asegurará de que todas las luces se comporten con la misma secuencia. Al prender y apagar el interruptor un 
número específico de veces, se activará en uno de los modos de show de luces, ó un color fijo elegido. 

5.2.2 La primera vez que se encienda el Burbujeador Iluminado Brilliant Wonders una luz blanca aparecerá. 
Este es el primer color de la secuencia dentro de los programas seleccionados (Figura 3). Para seleccionar 
otro color fijo o modo de show de luces (1 - 14), apague y prenda el interruptor el número de veces 
necesario para llegar al programa deseado. La secuencia rotará de programa en programa. Por favor revise 
la tabla de referencia debajo para activar los varios presentaciones de show de luces cuando en "Show 
Mode." Si la unidad es apagado por más de 11 segundos, la unidad memorizará la última selección.   

  # de Secuencia Programa Color o Modo
1 Blancoe Brilliant White
2 Aqua Amazing Aqua 
3 Azul Ocean Blue
4 Azule Claro Electric Blue
5 Verde Claro Light Green
6 Verde Jade Green
7 Amarillo Sunset Yellow
8 Rosado Pretty in Pink
9 Púrpura Purple Passion
10 Desvanecido

Lento
Ciclaje lento de todos 
los Colores

11 Mediano Ciclaje mediano de todos 
los Colores

12 Patriótico Desvanecido lento entre 
Rojo-Blanco-Azul

13 Mardi Gras Desvanecido mediano entre 
Azul-Blanco-Rosado

14 Disco Ciclaje rápido de todos 
los colores con retraso 
variable y desvanecido 
mediano

Figura3: Sequence de Programas

5.3 Programa de Show Iluminado 

5.3.1 Reseteado de la Secuencia de Color: Para cambiar la orientación de la secuencia, apague el 
interruptor por 5 - 10 segundos para resetear la secuencia al color Blanco (# de secuencia 1). 

5.3.2 Modo Color Show: Hay 9 modos de color y 5 programas de show.  
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5.3.2.1  Color Show:  colres disponibles son blanco brillante, aqua 
asombroso, azul océano, azul eléctrico, verde claro, verde, amarillo puesta del sol, bello en rosado y 
pasión púrpura. Cambie de un color al siguiente apagando y prendiendo el interruptor.

5.3.2.2 how Program: 
avanzar a la secuencia ciclo lento de todos los 
colores, ciclo mediano de todos los colores, devanecido lento entre rojo-blanco-azul, desvanecido 
mediano entre azul-blanco-rosado y ciclo rápido estilo fiesta en donde se ciclan todos los colores 
con retraso variable y desvanecido mediano.

5.3.3 Reseteado del Sistema: En caso de un apagón de luz y las unidades se salen de secuencia, apague 
el interruptor por 5 - 10 segundos. Los controladores internos resetearán todas las luces a la primera 
secuencia nuevamente.  

6. PROTECCIÓN DE INVIERNO

6.1 Cuando la piscina se prepare para el invierno o vaya a quedar sin uso por tiempo prolongado, el 
dueño puede optar por utilizar protección de invierno. Los siguientes pasos deberían ser seguidos para 
asegurar que el burbujeador no sea dañado:

o Desconecte la alimentación al transformador del Burbujeador Ilumindado Brilliant Wonders y
a la caja disyuntor.

o Desconecte la alimentación a la bomba de recirculación.

o Marque ambos disyuntores como “fuera de servicio."

o Si la unidad va a quedar sumergido en agua, no se requieren más acciones.

6.2 En el caso de las piscinas que son drenadas debajo del nivel del Burbujeador, se recomienda 
descargar/drenar el agua del sistema. 

o Remueva la unidad de luces, sostenga los tornillos y rote el módulo LED en sentido
hacia la derecha para remover dicho módulo de su cavidad.

o Desconecte la bomba y utilice aire comprimido o método similar para remover todo el agua de
las líneas.

o Reconecte la unidad cuando toda el agua sea removido del módulo LED y las líneas de
alimentación y de retorno. La instalación es el proceso inverso al removido.
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